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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, tres (3)  de septiembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.512  
Hora: 5:30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el abogado 
CARLOS ADOLFO AYALA UCHIMA, quien actúa como apoderado judicial de la 
señora GLORIA INÉS BAYONA CARMONA, quien obra en  nombre y 
representación de su sobrina la menor de edad ANGIE PAOLA MUÑOZ 
BALLONA, y de conformidad  con el poder otorgado por la mamá de la menor, la 
señora ERMENSIA BALLONA CARMONA, en contra de la POLICÍA 
NACIONAL, representada por el General  JOSÉ ROBERTO LEÓN RIAÑO, a 
efectos de buscar la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, de 
petición, al debido proceso, a la vida digna, derecho a la educación y al mínimo 
vital.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 De conformidad con lo expuesto por el apoderado de la accionante, se tienen 
los siguientes supuestos fácticos: 
  

 El intendente WILSON ALBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ sostuvo relaciones 
extramatrimoniales con la señora ERMENSIA BALLONA CARMONA y 
procrearon la menor ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA, según registro 
civil de nacimiento con serial No.26118976 de la Notaría Quinta de 
Pereira. 

 El intendente WILSON ALBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ siempre reconoció 
a la menor como su hija y en consecuencia, le suministraba los gastos de 
crianza, sostenimiento y educación, acorde con su capacidad económica. 

 El intendente MUÑOZ GONZÁLEZ laboraba para el servicio de la 
POLICÍA NACIONAL en el grado de intendente y en dicho ejercicio, 
falleció violentamente el día 17 de octubre de 2004, acumulando un tiempo 
de 18 años, 6 meses y 9 días, de servicio. 
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 Mediante la Resolución No.00372 de junio 15 de 2005, la dirección general 
de la POLICÍA NACIONAL reconoció y ordenó el pago de las prestaciones 
sociales, indemnización y demás derechos por haber fallecido en actividad 
de la Institución. 

 En la mencionada resolución se indica que a reclamar los derechos causados 
por el uniformado se presentaron: “1.   Por medio de apoderado, la señora 
MARÍA GLORIA LLOREDA MOSQUERA en calidad de compañera 
permanente y en representación de la menor YINA MARCELA MUÑOZ 
LLOREDA hija del causante, para lo cual presenta declaraciones 
extraproceso, registro civil de nacimiento con nota de reconocimiento y 
documento de identidad. 2.  La señora CLEMENTINA BERMÚDEZ 
CIFUENTES en calidad de cónyuge y en representación de los menores 
ANDERSON, ANDRÉS FELIPE Y CAMILO MUÑOZ BERMÚDEZ hijos 
legítimos del causante. … “Que revisado el expediente prestacional, en su 
hoja de servicios policiales figura la menor ANGIE PAOLA MUÑOZ 
BALLONA, quien su representante legal se haya presentando a reclamar, 
(sic) razón por la cual la parte pensional y prestacional que le pueda 
corresponder quedará en suspenso”. 

 La madre de la menor presentó en varias ocasiones a la dirección general 
de la Policía solicitando el pago de la parte de pensión correspondiente a  
ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA. 

 La última petición se hizo a la dirección de la Policía fue presentada en el 
año 2007, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna. 

 
2.3 Solicita se protejan los derechos fundamentales a la menor, toda vez que su 
madre viajó al país de España y desde allí le enviaba los recursos a su hija, pero 
ante la crisis económica mundial, la madre de la menor se quedó sin trabajo  y 
dejó de mandar el sustento a ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA, y sus 
necesidades básicas se han visto menguadas.  Por lo tanto, solicita que se ordene 
a la POLICÍA NACIONAL el pago de las sumas de dinero que corresponda a la 
menor, de acuerdo a la Resolución No.00372 de junio 15 de 2005. 
 
Se advierte que en el acápite de pretensiones del folio 7, no guarda relación con 
los hechos que sustentan el amparo propuesto. 
 
2.4 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos en copias:  
 

 Poder otorgado al abogado Carlos Adolfo Ayala Uchima 
 Poder especial conferido por la señora Ermensia Ballona Carmona a la 

señora Gloria Inés Bayona Carmona 
 Registro civil de nacimiento de Angie Paola Muñoz B. 
 Copia de la Resolución No.00372 de junio 15 de 2005 
 Derecho de petición enviado a la Policía Nacional 
 Certificado de estudio de la menor 
 Tarjeta de identidad de la menor 

 
3. ACTUACION PROCESAL 
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Mediante auto del 21 de agosto de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a la POLICIA NACIONAL.  

 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

 Se recibe respuesta por parte del capitán EDISSON JAVIER CANTOR 
OLARTE, Jefe Grupo de Orientación e Información de la SECRETARIA 
GENERAL de la POLICÍA NACIONAL, quien da a conocer que una vez 
verificado el expediente prestacional No.1085 “A” de 2007, perteneciente 
al extinto IT (F) GONZÁLEZ WILSON ALBERTO, se observa que el 
citado falleció el día 17-10-2004 acumulando un tiempo de 18 años 6 meses 
y 9 días, incluido el tiempo como agente alumno. 

 
 La muerte del uniformado se produjo dentro de los parámetros del artículo 

68 del Decreto 1091 de 1995 causando el derecho y pago de prestaciones 
sociales, los cuales fueron reconocidos por el Subdirector General de la 
POLICÍA NACIONAL a través de la Resolución No.00372 de junio de 
2005, a quienes se presentaron a reclamar los derechos causados del 
uniformado, así: 
La señora MARIA GLORIA LLOREDA MOSQUERA en calidad de 
compañera permanente y en representación de la menor YINA MARCELA 
MUÑOZ LLOREDA, hija del causante. 
La señora CLEMENTINA BERMÚDEZ CIFUENTES en calidad de cónyuge y 
en representación de los menores ANDERSON ANDRÉS FELIPE y 
CAMILO MUÑOZ BERMÚDEZ hijos legítimos (sic) del causante. 
 

 Siendo necesario precisar que las personas antes citadas, se presentaron 
en calidad de cónyuge o compañera permanente del causante y en 
representación de sus menores hijos, por cuanto los mismos son incapaces 
de administrar sus bienes, situación que no se presenta en el caso de la 
menor ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA, ya que su representante legal 
no se presentó a reclamar sus derechos, razón por la cual la POLICÍA 
NACIONAL procedió a dejar en suspenso, dentro de la Resolución 
No.00372 del 15 de junio de 2005, la parte que le pudiera corresponder al 
figurar como reportada en la hoja de servicios del referido ex policial en 
calidad de hija del causante. 

 La señora ERMENSIA BALLONA CARMONA  en calidad de madre de la 
menor ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA mediante petición radicada bajo 
el No.107162 del 1º de junio de 2005, solicitó que se realice el pago de los 
haberes dejados en suspenso a favor de la menor y en atención al poder 
especial conferido por la misma hermana GLORIA INÉS BAYONA 
CARMONA. Petición que fue contestada de fondo por el coordinador de la 
unidad de procesos pensionados, indicándole que bajo el principio de la 
legalidad, se hace necesario que la señora GLORIA INÉS BAYONA 
CARMONA  allegue sentencia emitida dentro el proceso de curaduría, por 
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medio de la cual se le otorgue facultades de administrar los bienes de la 
menor, de conformidad con los artículos 432, 1504 y 1632 del código civil. 

 
 La respuesta suministrada está conforme a derecho y no se está 

vulnerando derecho fundamental alguno a la menor, por el contrario, lo que 
se busca es proteger los intereses de la misma, más aun cuando la señora 
GLORIA INÉS BAYONA CARMONA, tía de la menor, a la fecha no ha 
allegado al área de prestaciones sociales copia de la sentencia que la 
faculte como curadora de los bienes de la menor.  Aclara que la accionante 
establece una confusión entre el procedimiento desarrollado para la 
administración de los bienes de la menor frente a los actos administrativos 
expedidos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a 
que tiene derecho, actuaciones que tienen connotaciones y alcances 
diferentes y se regulan por disposiciones disimiles. 
 

 Dicha connotación se encuentra desarrollada en el Decreto 2591 de 1991, 
consagrando en el artículo 6º la causales de improcedencia de la acción de 
tutela, toda vez que se cuenta con otros medios de defensa judicial a no 
ser que se interponga como mecanismo transitorio, que para el caso 
concreto no se evidencia que se está en presencia de un perjuicio 
irremediable, toda vez que la POLICÍA NACIONAL no ha negado el pago 
de los haberes reconocidos a la menor antes citada, sino que por el 
contrario, se le ha informado a la hoy accionante, en respuesta a sus 
peticiones, el trámite que debe adelantar para tal fin. 
 

 La accionante esboza que a la fecha no se ha suministrado respuesta a su 
petición del año 2007, pero precisa que el área de las prestaciones 
sociales, mediante comunicados oficiales No.20798 del 29 de noviembre 
de 2007 y el No.04335 del  25 de febrero de 2007 resolvió de fondo lo 
peticionado, indicándole el trámite que debe adelantar para el pago de los 
haberes dejados en suspenso, mediante acto administrativo.  Por lo tanto, 
solicita que se declare improcedente la acción de tutela. 
 

 Indica que frente a la pretensión de pago invocada, el código de 
procedimiento civil hace una relación jurídica específica que genera 
consecuencias para todos los efectos civiles determinables para los 
incapaces, conminándolos a cumplir la ley, como en el caso que hoy ocupa 
respecto del derecho pensional, en razón de ello la habilitación para 
declararla exige ciertos requisitos como el nombramiento del curador, la 
necesidad que sea el Juez natural (jurisdicción de Familia) establezca 
quién es la persona encargada de administrar los bienes de la menor 
ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA. 
 

 En la presente acción,  se pretende le pago de los haberes reconocidos en 
la Resolución No.00372 del 15 de junio de 2005 y dejados en suspenso a 
favor de la menor ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA; es decir, hace  más 
de 7 años, lo que desvirtúa la existencia del principio de inmediatez, 
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reiterado por la jurisprudencia, el cual debe regir la acción tutelar 
instituida como remedio de aplicación urgente para guardar los derechos 
objeto de la violación o amenaza. 
 

 
 Tampoco procede la tutela para el reconocimiento de una pensión de 

sobrevivientes, ya que el afectado tiene la opción de acudir al proceso 
ordinario laboral, contencioso administrativo para solicitarla  o el de 
familia para acreditar su calidad, según sea el caso. 
 

 Relaciona varias jurisprudencias, con el fin de solicitar  que se declare 
improcedente la presente acción toda vez que no se han vulnerado 
derechos fundamentales a la menor, además, la acción de tutela no es el 
mecanismo idóneo para resolver las pretensiones de pago de prestaciones 
sociales.  Además, no  existe prueba sumaria que demuestre el daño 
irremediable; por existir otro mecanismo de defensa judicial que desvirtúa  
la naturaleza subsidiaria, sumara y transitoria, más cuando no es un 
proceso declarativo de derechos sino constitutivo de protección de los 
mismos. 

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 Considera el apoderado de la accionante vulnerados los derechos 
fundamentales a la igualdad, de petición, el debido proceso, la educación  y el 
mínimo vital a la menor ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA, por cuanto la 
POLICÍA NACIONAL no ha realizado el pago de la parte pensional y prestacional 
que le pueda corresponder la menor de conformidad con la Resolución No.003872 
del 15 de junio de 2005, en calidad de beneficiaria de un porcentaje de la 
pensión de sobrevivientes de su padre el señor WILSON ALBERTO MUÑOZ 
GONZÁLEZ.  

5.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma 
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
6. Solución al caso concreto 
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6.1 En el presente caso, encuentra la Sala  la existencia de dos problemas 
jurídicos a resolver, el primero, en lo que tiene que ver con el derecho 
fundamental de petición, toda vez que la señora ERMENSIA BALLONA 
CARMONA solicitó por escrito, el 14 de noviembre de 2007, a la POLICÍA 
NACIONAL, información referente a la pensión de sobrevivientes para su menor  
hija ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA por la muerte de su padre, el señor 
WILSON ALBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ. En segundo lugar, demostrar que la 
falta de contestación al derecho de petición, ha traído como consecuencia la 
presunta vulneración de otros derechos fundamentales a la menor, tales como, el 
derecho a la igualdad, el debido proceso, a la educación y al mínimo vital. 
 
6.2 Sobre el derecho de petición. 
 
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los 
intereses del peticionario.  
 
Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de 
que la  respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario ; es 
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea  (artículos 2, 
86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 
sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta (…)1”2. 

 
En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede adquirir la 
comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que tiene unas  
características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 
derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 8º  del 
Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés particular 
establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de petición de 
información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
                     
1   Sentencia T-669/03 
2   Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 
 “Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 
de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el particular en los 
eventos que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, 
respetando el término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino 
que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión 
sometida a estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida por el 
ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la 
petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:3  
 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna4  a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 
estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 
pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 
la petición. Esto no excluye el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 
ayudar a una información plena de la respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que 
la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta.5” (Resaltado 
fuera de texto). 

 
La POLICIA NACIONAL expidió la Resolución No.00372 del 15 de junio de 
2005, en donde decidió en su numeral tercero:  “Dejar en suspenso el 
reconocimiento y pago del 39% como parte pensional y VEINTE MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS ($20.811.869.30), por concepto de parte de 
indemnización por muerte, cuantías a las pueden (sic) tener derecho la señora 
CLEMENTINA BERMÚDEZ CIFUENTES en calidad de cónyuge y/o la señora 
MARÍA GLORIA LLOREDA MOSQUERA, presunta compañera permanente del 
causante, y de la menor ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA presunto hijo  (sic) 
                     
3  T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
4  “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 
100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y 
pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había 
respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de 
apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido 
respuesta alguna.” 
5 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería 
municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con 
lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001  22 04 000 2012 00194 00 

ACCIONANTE: GLORIA INÉS BAYONA CARMONA 
ACCIONADA: POLICÍA NACIONAL  

Página 8 de 12  

del causante, de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo.” 
 
Igualmente, la Secretaría General de la POLICÍA NACIONAL aporta copia de 
tres comunicaciones enviadas a la señora ERMENCIA BALLONA CARMONA, así: 
 

i)  Oficio No.21965 del 1 de diciembre de 2006 en el cual le informan que para 
continuar con el trámite pensional por fallecimiento del intendente (F) 
WILSON ALBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ, para el reconocimiento y pago de 
los beneficios pensionales y prestacionales a favor de la menor ANGIE 
PAOLA MUÑOZ BALLONA, correspondería a la señora GLORIA INÉS 
BAYONA iniciar el respectivo proceso de curaduría o guarda general con 
facultades para administración de bienes ante un Juzgado de Familia, toda 
vez que el poder otorgado y remitido a ese despacho no lleva implícita tal 
condición, esta atribución solo puede ser determinada y concedida bajo 
sentencia judicial debidamente ejecutoriada. 

ii) Oficio No.20798 del 29 de Noviembre de 2007, mediante el cual dan 
respuesta a la información relacionada con el derecho de petición del 14 de 
Noviembre de 2007, para lo cual le indican que mediante la Resolución 
No.00872/150605, la parte que le corresponde a la menor se dejó en 
suspenso y de acuerdo al registro civil de nacimiento aportado a esa oficina, 
se pasa al funcionario encargado de adelantar dicho trámite, el cual una vez 
se encuentre en firme, se hará la respectiva notificación. 

iii) Oficio No.04335 del 25 de febrero de 2008, en este oficio le indican que 
en atención a la petición radicada en esa dependencia, donde se solicita que 
se le reconozca la parte en suspenso a su menor hija ANGIE PAOLA 
MUÑOZ, le informan que dentro del expediente existe diligencia de 
entrega de custodia y cuidado personal de la menor a la señora GLORIA 
INÉS BAYONA, por lo tanto, se le solicita que envíe a esa dependencia 
constancia de la Comisaría de Familia centro ubicada en la calle 21 No.6-26 
de Pereira, donde certifique que la custodia de la menor la tiene la señora 
GLORIA INES BAYONA.  De no existir dicha constancia, se debe iniciar 
proceso de curaduría con facultad para administrar los bienes de la menor 
por pate de la señora GLORIA INÉS BAYONA. 

 
De lo anterior, se desprende que la POLICÍA NACIONAL ha enviado las 
comunicaciones pertinentes a la madre de la menor ANGIE PAOLA MUÑOZ 
BALLONA, quien cuenta con 15 años de edad, tendientes a que realice los 
trámites  judiciales para que se designe la persona encargada de administrar los 
bienes de la menor, con el fin de proceder al reconocimiento y pago de la parte 
pensional que quedó en suspenso, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 
No.00372 del 15 de junio de 2005.  En tal sentido, el derecho de petición ha sido 
resuelto por la demandada parcialmente, pues la accionante debe demostrar que 
es la curadora de la menor,  lo cual no prueba con el poder conferido por la 
señora ERMENSIA BALLONA CARMONA, sino que debe acudir a las instancias 
judiciales pertinentes y luego proceder a solicitar el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes en representación de su sobrina. 
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6.3  Reiteración de jurisprudencia de la Corte Constitucional para la 
procedencia excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento de 
pensiones: 
 
En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela 
resulta improcedente frente al reconocimiento de derechos de naturaleza 
pensional6. “La consideración anterior encuentra fundamento en el principio de 
subsidiariedad que caracteriza la acción de tutela, y en la existencia, dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano, de mecanismos de defensa judicial ordinarios, 
en principio idóneos para resolver las disputas originadas en el trámite del 
reconocimiento y pago de este tipo de acreencias prestacionales. 
 
Sin embargo, esta Corporación, con el objeto de armonizar el alcance de los 
principios de subsidiariedad de la acción de tutela y efectividad de los derechos 
fundamentales, precisó que en determinados eventos excepcionales, el amparo 
constitucional procede con el preciso fin de salvaguardar bienes cuya inmediata 
protección resulta necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa 
judicial existentes, atendiendo a las condiciones del caso concreto, resulten 
insuficientes para lograr dicho cometido. Para este efecto, la jurisprudencia ha 
establecido una serie de subreglas que operan en escenarios constitucionales en 
los que se persigue el reconocimiento de derechos pensionales. Así, el Tribunal 
Constitucional ha estudiado dos situaciones distintas, cuando la acción de tutela:   
(i) se interpone como mecanismo principal o; (ii) se ejercita como medio de 
defensa iusfundamental transitorio, a efectos de evitar un perjuicio 
irremediable7.  (Negrillas nuestras). 
 
 
Dentro de las pruebas allegadas al expediente, advierte la Sala que no obra 
constancia alguna en cuanto a que la madre de la menor, o su tía, hayan acudido al 
a los jueces ordinarios,  como son al Juez de Familia para que se nombre, si es 
del caso, curadora de la menor a la señora GLORIA INÉS BAYONA CARMONA 
con el fin de administrar los bienes de la menor, o  al Juez de lo Contencioso 
Administrativo como mecanismo principal de defensa de sus intereses, toda vez 
que existe la Resolución No.00372 del 15 de junio de 2005, en donde se dejó en 
suspenso la parte pensional y prestacional que le pueda corresponder a ANGIE 
PAOLA MUÑOZ BALLONA.  Lo que demuestra, que han transcurrido siete años 
sin que las  representantes de la menor hayan ejecutado la condición que se 
requiere para que se levante la suspensión del pago de los beneficios pensionales 
para que se den las condiciones para atribuirle a la menor lo que corresponde por 
la muerte de su padre, el señor WILSON ALBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ. 
 

                     
6 Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este apartado la Sala seguirá la exposición realizada en la sentencia T-235 de 2010 
sobre las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela frente al reconocimiento de derechos pensionales. 
7 Al respecto, en Sentencia T-239 de 2008 se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la acción es 
procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, 
siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos 
temporales7. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las 
controversia resulta ineficaz al “no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia 
requerida” Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2009, T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007. 
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6.4  El apoderado de la accionante argumenta, que la menor ANGIE PAOLA 
MUÑOZ BALLONA se ha visto afectada por no poder percibir lo necesario para 
su sustento, a raíz de la crisis económica mundial en la que se vio afectada su 
madre, al quedarse sin trabajo en el país de España, lo cual le impide seguir 
cumpliendo con sus obligaciones para  la educación, y todo lo que requiere la 
menor. Si bien ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA es una persona de 15 años de 
edad, adolescente, a quien el  Estado la considera sujeto de especial protección, 
la Sala no encuentra respaldo probatorio para inferir que la menor de edad 
dependía económicamente de su padre y que la suspensión de las prestaciones 
por parte de la POLICÍA NACIONAL la han afectado económicamente; tal como 
lo indicó el apoderado de la accionante, su mínimo vital pudo haberse menguado, 
pero esto fue como consecuencia de la situación que hoy presenta su madre; en 
consecuencia,  no puede este Juez suplir la jurisdicción ordinaria dando una 
orden de carácter constitucional, toda vez que como se analizó anteriormente, la 
petente no demostró vulneración a sus derechos fundamentales a la educación o 
al mínimo vital, como tampoco ha recurrido a las instancias judiciales 
competentes para que se le designe un curador y pueda recibir el pago de las 
prestaciones que ya le fueron reconocidas desde el 15 de junio de 2005. 
 
Por lo tanto, se recalca que existe otro medio de defensa judicial; al respecto, en 
la Sentencia T-235 de 2010 la Corte Constitucional señaló que para “que la acción 
de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe 
acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o 
teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los 
derechos fundamentales presuntamente conculcados8. A su turno, el ejercicio 
del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa 
iusfundamental, implica que,  aún existiendo medios de protección judicial 
idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, 
pueden ser desplazados por la acción de tutela9. En este caso, esa comprobación, 
ha dicho la Corte, da lugar a que la acción de tutela se conceda en forma 
transitoria, hasta tanto la jurisdicción competente resuelve el litigio en forma 
definitiva”.  (Subrayas fuera del texto original) 
 
6.5 Ante la falta de verificación del derecho prestacional que hoy reclama el 
accionante y que se encuentran en suspenso los beneficios económicos que le 
pudieran corresponder a ANGIE PAOLA MUÑOZ BALLONA, se debe declarar 
improcedente la presente acción; es decir, lo reclamado requiere de un análisis  
legal por los Jueces Naturales que correspondan tal como quedó planteado 
anteriormente.  De conformidad con este aspecto, la Corte Constitucional en la 
                     
8 En Sentencia T-668 de 2007 se precisó: “Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al 
reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos 
de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio justificaría el 
desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un 
procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos fundamentales”. 
9 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 expresó: “Dicho perjuicio se 
caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela 
sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”. Así mismo, sobre las 
características que debe reunir el perjuicio irremediable, pueden consultarse las Sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 
2001, T-983 de 2001, entre otras. 
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sentencia T-097 de 2006 indica los requisitos para que proceda la tutela frente 
a problemas constitucionales que no exigen análisis legales o reglamentarios: 
 
En esta sentencia la Corte sostuvo que solamente ante la existencia de 
circunstancias excepcionales, derivadas lógicamente del análisis del caso 
concreto es procedente la mencionada acción para resolver conflictos laborales. 
Y para que se configuren esas circunstancias de carácter excepcional que 
desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la intervención de la 
jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto debatido tenga 
relevancia constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente de la 
protección de un derecho fundamental10; ii) que el problema constitucional que 
se plantea aparezca probado de tal manera que para la verificación de la 
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera 
ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del juez 
constitucional un ejercicio probatorio que supere sus facultades y 
competencias11; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente 
para proteger los derechos fundamentales violados o amenazados. 
 
 
6.6 Aunado a lo anterior, le asiste la razón al representante de la entidad 
accionada cuando indica que no procede la tutela por no existir circunstancias 
fácticas sobre presencia del principio de la inmediatez, al respecto, la Corte 
Constitucional en  Sentencia T-691 de 2009, ha dicho que: “ la acción de tutela 
es una acción ágil y apremiante, diseñada sobre un procedimiento urgente y 
célere, que permite la protección rápida de derechos fundamentales 
enfrentados a afectaciones reales y actuales de magnitud tal que el aparato 
jurisdiccional se ve obligado a hacer a un lado sus tareas ordinarias, a desplazar 
los procedimientos regulares que se someten a su consideración, para abordar de 
manera preferente el análisis del caso planteado”. De lo anterior se colige que no 
podrá tampoco impartirse una orden, toda vez que han pasado más de 7 años 
para reclamar los derechos  por esta vía constitucional, lo que corrobora que no 
se encuentra bajo una situación apremiante que requiera de la intervención del 
juez de tutela. 
  
6.7  Las consideraciones efectuadas son suficientes para concluir que la 
POLICÍA NACIONAL no vulneró los derechos fundamentales de petición, a 
la igualdad, al debido proceso o al mínimo vital a la menor ANGIE PAOLA 
MUÑOZ BALLONA, invocados por el apoderado de su tía, la señora GLORIA 
INÉS BAYONA CARMONA; en consecuencia, se denegarán las pretensiones 
demandadas por el apoderado judicial en el presente trámite, toda vez que la 
acción de tutela se hace improcedente por no ser el mecanismo idóneo 
creado para reclamar la pensión por muerte que se analizó, fuera de que el 
único derecho de petición sobre el que se aportó prueba, esto es, el enviado 

                     
10 Al respecto, dijo la Corte en la sentencia T-335/2000 que “[l]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan 
una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada 
ante la jurisdicción constitucional”.  
11 Cfr. T-079/95, T-638/96, T-373/98, T-335/00.  
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el 14 de noviembre de 2007 fue resuelto en forma oportuna el 29 de 
noviembre de 2007, como consta en la respuesta de la POLICÍA NACIONAL. 
 

DECISIÓN: 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DENEGAR la presente acción de tutela interpuesta por el abogado 
CARLOS ADOLFO AYALA UCHIMA, apoderado de la señora GLORIA INÉS 
BAYONA, quien representa los intereses de su sobrina ANGIE PAOLA MUÑOZ 
BALLONA, por ser improcedente, de acuerdo a lo consignado en las 
consideraciones. 
 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes 
de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 
(Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 

TERCERO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
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